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—Podrás comulgar de nuevo dentro de 
cuatro semanas— responde el párroco; 
pues en aquella época la Iglesia no per-
mitía que los fieles acudiesen tan a me-
nudo a recibir los Santos Sacramentos. 

—¿Hasta dentro de cuatro semanas?
—balbucea asustada la niña—. No, no 
puedo esperar tanto. 

Toma entonces la mano del sacerdo-
te y le dice apremiándole: 

—Si vos tuvieseis el hambre que 
yo tengo y estuviese el plato de la comida 
en mi despensa, yo no os haría aguardar 
tanto. 

Entonces le contesta el párroco, 
profundamente conmovido: 

— ¡Bien, hija mía! El próximo domingo 
te traeré el Cuerpo del Señor. 

Un destello de celestial alegría brilla, 
al oír estas palabras, en los ojos de la 
atormentada criatura. 

Pasaban los años y el estado de la 

enferma no mejoraba. Por el contrario, 
se agravaba visiblemente. Triste era ver 
desde su ventana cómo los demás ni-
ños jugaban. Ella estaba sola, al margen 
de todo. 

Los domingos, cuando los demás 
niños acudían a la iglesia, ella seguía 
con grandísima devoción los sagrados 
textos de la misa, y cuando el sacer-
dote le traía el pan de los ángeles 
cesaba para ella todo dolor. 

La enfermita disponía, además, de 
otro consuelo: meditaba sobre los días 
de la Pasión de nuestro Salvador en su 

camino hacia el Gólgota y duran-
te las tres horas que permaneció 
en la cruz. Sabía que el Señor lo 
había soportado todo para ofre-
cer un sacrificio de amor hacia 
nosotros. Ella vinculaba sus pro-
pios sufrimientos con la pasión 
de Cristo y añadía su sacrificio al 
gran sacrificio del Calvario. 

Pasaron muchos años... y llegó 
para ella la última Semana San-
ta. Le tocó sufrir como nunca, 

pero se consolaba pensando que 
siempre lo había sobrellevado todo 

junto con el Salvador, que precisamen-
te aquella misma semana subía de nue-
vo al Gólgota. Su rostro se iluminaba 
encontrando alivio de todos los padeci-
mientos. Cuando repicaban jubilosas 
las campanas el Sábado de Gloria anun-
ciando la resurrección del Señor, acogió 
Dios su alma pura para llevársela a su 
celestial morada. 

Sta Liduvina, acompañada por los ángeles. 
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Queridos terciarios, 

Todos conocemos el discurso de 
Nuestro Señor sobre el Pan de Vida, 
que nos refiere San Juan en el capítulo 
6 de su Evangelio. Es uno de los pasajes 
más bello del Nuevo Testamento. En-
contramos en él afirmaciones como 
estas: “Yo soy el pan de vida. (…) 
Quien come mi carne y bebe mi san-
gre, tiene la vida eterna; y yo le resu-
citaré en el último día. (…) Quien co-
me mi carne y bebe mi sangre, en mí 
mora, y yo en él. Así como el Padre que 
me ha enviado vive, y yo vivo por el Padre; 
así quien me come, también él vivirá 
por mí. Este es el pan que ha bajado del 
cielo. No sucederá como a vuestros padres, 
que comieron el maná, y no obstante mu-
rieron. Quien come este pan, vivirá 

eternamente”. 

¡Palabras fuertes y misteriosas 
para los judíos que las escuchaban! De 
hecho muchos se escandalizaron y se 
alejaron de Nuestro Señor Jesucristo 
diciendo: “Dura es esta palabra: ¿y quién 
es el que puede escucharla?”.  

Sin disculpar la falta de fe de los 
oyentes –quienes acababan de asistir al 
milagro de la multiplicación de los pa-
nes–, comprendemos un poco su reac-
ción: ¿Quién hubiera imaginado seme-
jante maravilla? ¡Dios escondido bajo 
las apariencias de un poco de pan y de 
vino, para ser el alimento de nuestras 
almas! Y sin embargo la fe nos enseña 
que es verdad: la consagración opera la 
transubstanciación del pan y del vino 
en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
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de Nuestro Señor Jesucristo, realmente 
presente bajo las sagradas especies.  

¿Por qué semejante milagro? San-
to Tomás responde admirablemente 
en una antífona para la fiesta de Cor-
pus Christi: “O sagrado convite en que 
se recibe a Cristo, se renueva la me-
moria de su Pasión, se llena el alma 
de gracia y se nos da una prenda de la 
gloria futura”. La Eucaristía recuerda 
y renueva sobre nuestros altares el Sa-
crificio de la Pasión, nos confiere la gra-
cia santificante y el fervor de la caridad 
y, dándonos al mismo Dios como ali-
mento, nos hace probar un sabor anti-
cipado de la Vida eterna. ¡Es realmente 
un invento maravilloso de la Bondad 

divina! 

Por eso el Santísimo Sacramento 
tiene en nuestra vida de Terciario un 
lugar esencial. Podemos afirmar sin 
exagerar que sin la Eucaristía no hay 
santificación, ni verdadera vida 
espiritual. Lo dijo el mismo Nuestro 
Señor: “En verdad, en verdad os digo, que 
si no comiereis la carne del Hijo del hom-
bre, y no bebiereis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros”. 

Si queremos ser santos, tene-
mos que vivir de la Eucaristía, y se-
remos santos en la medida en que 
vivamos de Ella. En una publicación 
anterior (en octubre de 2010) ya hemos 
hablado de la devoción que debemos 
tener hacia la Eucaristía como Sacrifi-
cio. Con el presente boletín quisiera 
insistir sobre la recepción de la Eucaris-
tía por medio de la Santa Comunión. 

Al Santo Cura de Ars le faltaban 
las palabras para expresar las maravi-
llas encerradas en el Pan de los Ánge-
les: “¡Si conociésemos, decía, el precio de 
la Santa Comunión! Las tres Personas 
divinas habitan en el alma. ¡Es un peque-
ño Cielo! Nuestra felicidad es excesiva: 
¡recién la comprenderemos en el Cielo! 
Una sola Comunión bien hecha basta 
para inflamar al alma con el amor de 
su Dios. Una sola Comunión santa basta 
para desapegar al hombre de los bienes 
terrenos y comunicarle un sabor anticipa-
do de las delicias celestiales. ¡Venid a co-
mulgar! ¡Venid a vivir de Él, para vivir 

“¡Si conociésemos el precio de 
la Santa Comunión!” 

 Santo Cura de Ars 
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Por la tarde de la fiesta de la Purifi-
cación de Nuestra Señora del año 1395,  
en el pueblo de Schiedam, un grupo de 
niños juega alegremente con patines 
sobre el río Mosa helado.  

De pronto se oye un grito: Liduvina  
se acaba de estrellar contra uno de los 
pilares de hierro que sostienen el 
puente sobre el Mosa.  

Su hermano, Guillermo, es el 
primero en acudir junto a su herma-
na, que yace inerte sobre el hielo.  

—¡Liduvina! —exclama el mu-
chacho—. ¡Vamos, di algo! ¡Di que 
estás viva! 

Sin embargo, la niña no respon-
de. Los demás niños levantan con 
cuidado a la herida. Ahora abre 
Liduvina los ojos y llevándose las 
manos al costado gime, presa de terri-
bles dolores. La incorporan, la ponen 
de pie y Guillermo se apresura a quitar-
le los patines. Pero Liduvina se desplo-
ma de nuevo: no puede sostenerse. 

En una pequeña litera que les han 
prestado en una casa vecina llevan los 
niños a su casa a la compañera herida. 

Grande es el susto de los padres. 
Llorando, ponen a la niña en su cama. 
Viene el médico y diagnostica la rotura 
de varias costillas y graves lesiones in-
ternas. Es de esperar lo peor... 

La pequeña ciudad se interesa viva-
mente por la suerte de la niña. Guiller-
mo no se aparta de su cama. Los padres 
están sin consuelo. Pasa una semana y 
otra y otra. Cierto que el médico asegu-
ra que ha pasado el peligro de muerte, 
pero lo que son los dolores no men-

guan. Liduvina no puede dar un solo 
paso y, por lo tanto, tampoco puede 
abandonar el lecho. 

El domingo de Cuasimodo recibe la 
primera comunión. Una gran felici-
dad se refleja en los ojos de la niña 
tan dolorosamente afectada. 

—¡Volved pronto! —suplica al sacer-
dote, luego que ha terminado la sagra-
da ceremonia—. Cuando me traéis al 
Divino Salvador, ya no siento dolor 
alguno. 

Santa Liduvina y la Eucaristía 

Sta Liduvina, consolada por la Eucaristía 
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pentimiento, de ofrecimiento de 
vos mismo y de vuestras cosas; pero 
sobre todo pedid gracias a Jesucristo, 
especialmente la perseverancia y su 
santo amor. Este es precisamente el 
modo de hacer negocio, que dice Sta. 
Teresa.  

Cuando os encontréis árido y 
con el entendimiento disipado, 
procurad ayudaros leyendo algún 
libro de afectos devotos para con 
Dios. 

 

FIESTAS Y AVISOS 
 

 

FIESTAS PRINCIPALES:  
∗ Semana del 1º al 8 de abril: SEMANA SANTA. 
∗ Domingo 8 de abril: FIESTA DE LA RESURRECCIÓN DE N.S.J.C. 
∗ Semana del 9 al 15 de abril: OCTAVA DE PASCUA. 
∗ 1º de mayo: Fiesta de SAN JOSÉ ARTESANO. 
∗ 17 de mayo: Fiesta de la ASCENSIÓN DE N.S.J.C. 
∗ Domingo 27 de mayo: FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
∗ Semana del 28 de mayo al 2 de junio: OCTAVA DE PENTECOSTÉS. 
∗ 7 de junio: Fiesta del SSMO. SACRAMENTO (Corpus Christi). 
∗ 15 de junio: Fiesta del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  
∗ 24 de junio: Fiesta de LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
∗ 29 de junio: Fiesta de SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
 
DÍAS DE AYUNO:  
∗ 6 de abril: Viernes Santo (Ayuno de precepto eclesiástico). 
∗ 26 de mayo: Vigilia de Pentecostés. 
∗ 30 de mayo, 1º y 2 de junio: Témporas de Pentecostés. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX 

(sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 8 de abril (Fiesta de la Resurrección de N.S.J.C). 
 - 27 de mayo (Fiesta de Pentecostés). 
 - 29 de junio (Fiesta de San Pedro y San Pablo). 
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para Él! Toda la vida del cristiano de-
be ser una preparación a esta gran 
obra”. 

Los distintos textos de la presente 
publicación nos ayudarán a valorar me-
jor este don sublime. El extracto del 
Catecismo de Trento recuerda los 
efectos maravillosos que podemos sa-
car de este Sacramento; San Alfonso 
de Ligorio nos habla de la importancia 
capital de la debida preparación y de la 
acción de gracias; la devoción de Santa 
Lidvina estimulará nuestra piedad y 
nuestro deseo de la Comunión frecuen-
te; por último las palabras de Mons. 
Lefebvre nos pondrán de manifiesto el 
lugar que debe tener la Eucaristía en 
nuestra vida de Terciario. 

En estos tiempos tan difíciles para 
la Iglesia, encontraremos en el Pan de 
Vida la fuente de la santidad y el con-
suelo para nuestras almas atribuladas, 
diciendo con Santo Tomás –en el Ado-
ro Te–:  

“¡Oh Jesús, a quien ahora veo velado! 
Te pido que se cumpla lo que yo tanto an-
helo: Que viéndote finalmente cara a cara, 

sea yo dichoso con la vista de tu gloria”. 

Con mi bendición. 

Padre Jean-Michel Gomis +  

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON EL    
CAPELLÁN DE LOS SIGUIENTES MODOS:  
∗ por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
∗ por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034,             

B 1640 (AFP) Martínez, Provincia de Bs.As. 
∗ Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

“¡Oh Jesús, a quien ahora veo 
velado...” Santo Tomás 
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Un comentador de Santo To-
más  compara a la Eucaristía con el sol. 
La Eucaristía es en cierto modo el cen-
tro, mientras que los demás sacramen-
tos son sus rayos. (…) La Eucaristía es 
el corazón de todos los sacramen-
tos porque en los demás están las gra-
cias que vienen de Nuestro Señor Jesu-
cristo mientras que en la Eucaristía y 
en la misa es Nuestro Señor Jesucristo 
mismo el que viene, Él, la fuente de 
todas las gracias. 

 

La Eucaristía es el Cielo 
Dios es el Cielo. Jesucristo es Dios. 

Por consiguiente, cuando recibimos a 
Dios en nuestros corazones, pode-
mos decir con toda verdad: «Tengo 
el Cielo en mi alma. Tengo el Paraíso 
en mi alma». Tendríamos que estar 
unidos a este Paraíso de tal modo que 
nos preparemos para el Paraíso de 
siempre, que consistirá en estar en la 
gloria de Nuestro Señor Jesucristo por 
toda la eternidad. Tales tesoros sólo los 
puede poseer la verdadera religión. So-
lamente Dios ha podido inventar cosas 
tan hermosas, tan grandes y tan expre-
sivas de su amor y de su caridad por 
nosotros. 

 

Antídoto celestial 
La Eucaristía tiene por efecto con-

servarnos exentos y puros de todo pe-
cado. Es un antídoto celestial que impi-
de que seamos inficionados y corrompi-
dos por el veneno mortal de las malas 
pasiones y, en particular, de la concu-
piscencia. (…) Por ese motivo, hay que 
recomendar mucho la comunión a 

Mons. Lefebvre y la Eucaristía 
 

Extractos de “La Misa de Siempre” 
 

La Eucaristía, Sol de las almas 
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vida, y el más oportuno para tratar 
con Dios y para inflamarnos en su 
divino amor. Entonces no necesitamos ni 
maestros ni libros, porque Jesucristo mis-
mo nos enseña cómo debemos amarle. 
Asimismo decía Sta. Teresa: Después 
de la comunión no perdamos tan buena 
ocasión de hacer negocio. Dios no suele 
pagar mal el hospedaje si se le hace un 
buen recibimiento. En otro lugar escribió 
la misma Santa, que Jesucristo des-
pués de la comunión reside en el alma 
como en un trono de gracia, y enton-
ces parece que le diga lo que cuando 
vivía en la tierra dijo al ciego de naci-
miento: ¿Qué quieres que te haga? 
Alma, dime ¿qué deseas de mí? Porque 
yo he venido expresamente para conceder-
te las gracias que me pidas. 

Opinan muchos graves autores, 
como Cayetano, Suarez, Gonet, Va-
lenza, Lugo y otros, que mientras se 
conservan las especies sacramenta-
les en la persona que ha comulga-
do, cuanto más ésta se mantiene 
unida con Jesucristo y multiplica 
los actos buenos, tanto más se au-
menta en ella el fruto y el amor di-
vino; porque este manjar celestial pro-
duce por sí mismo en el alma iguales 
efectos que el alimento terreno, el cual 
cuanto más se conserva en el cuerpo, 
más le nutre y fortifica. Muchos co-
mulgan a menudo, pero sacan poco 
fruto, porque permanecen poco 
tiempo recogidas en Jesucristo. El 

Señor dijo un día á Santa Margarita de 
Cortona: Yo trato a los demás como a mí 
me tratan. Por tanto, después de la co-
munión, si no os lo impide algún deber 
de obediencia o de caridad, procurad 
estar recogido en Jesucristo a lo menos 
por espacio de media hora: digo a lo 
menos, porque el tiempo conveniente 
sería una hora. [Nota del Capellán: San 
Alfonso se dirige aquí a las religiosas. 
En otra obra dice que por lo menos 
debemos dedicar 15 min. a la ac-
ción de gracias después de la Comu-
nión, lo que equivale a permanecer 
recogido más o menos 5 min. des-
pués de la Santa Misa]. 

No dejéis entonces de ejercitaros 
en actos buenos de acogimiento, de 
agradecimiento, de amor, de arre-

"Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre 
de Jesucristo, horriblemente ultrajado 
por los hombres ingratos. Reparad sus 
crímenes y consolad a vuestro Dios". 

El Ángel a los niños de Fátima 
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no quiso moverse de donde estaba.  

2) En segundo lugar la humildad, 
pensando quien sois vos que vais a reci-
bir a un Dios en vuestra boca y en vues-
tro pecho. El Venerable Padre Segneri 
decía que el afecto más natural en una 
persona que comulga debe ser el pas-
mo, diciendo: “¡Cómo! un Dios viene a 
mí! un Dios viene a mil!” ¿Qué diría un 
pobre pastor si viese que el rey iba a 
morar con él en su choza? Y vos ¿qué 
decís cuando comulgáis, al ver que el 
Rey del cielo entra en vuestro pecho? A 
lo menos decidle entonces con verdade-
ra humildad: “Señor, yo no soy digno de 
que entréis en mi morada”. A la humildad 
unid un acto de arrepentimiento, y 
luego un acto de esperanza, confiando 
que Jesucristo, entrando en vos, os 
enriquecerá con sus gracias.  

3) En tercer lugar es necesario avi-
var el deseo. Este pan celestial debe 
comerse con hambre. El que lo recibe 
con mayor deseo, obtiene de él ma-
yores gracias. Decía San Francisco de 
Sales que debe recibirse sólo por amor 
el que sólo por amor se da a nosotros. 
El Señor dijo un día a Sta. Matilde: 
Cuando comulgues, desea tener el mayor 
amor que me han tenido los santos, por-
que yo entonces, en consideración a este 
deseo, aceptaré tu amor como tú quisieras 
que fuese. Para acordaros de estos ac-
tos, bastará que antes de comulgar 
penséis lo siguiente: Quién viene, a 
quién viene y por qué viene. Viene 

un Dios de infinita majestad; viene a 
vos miserable pecador, y viene para ser 
amado de vos. 

 

Absoluta necesidad          
de la acción de gracias 

Después de la comunión, procu-
rad entreteneros cuanto podáis con 
Jesucristo. El Padre maestro de Avi-
la decía que era preciso hacer gran 
aprecio del tiempo después de la comu-
nión, porque es un tiempo precioso 
para ganar tesoros de gracia. Sta. 
María Magdalena de Pazis decía tam-
bién: El tiempo que sigue a la comu-
nión es el más precioso de nuestra 

“El tiempo que sigue la comunión es 
el más precioso de nuestra vida”. 

Sta. M. Magdalena de Pazzi 
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la gente de hoy, lo mismo que a los 
esposos que tiene dificultades para 
mantenerse fieles a la Ley de Dios en el 
ámbito conyugal. (...) 

La Eucaristía es el remedio. En 
otro tiempo, la gente comulgaba mu-
cho. Los cristianos se alimentaban de la 
Eucaristía, pues la Eucaristía es un re-
medio específico para disminuir nues-
tra concupiscencia. En la Eucaristía 
recibimos en nosotros al autor de toda 
gracia, a aquel que precisamente es 
contrario al pecado y a la concupiscen-
cia: Nuestro Señor Jesucristo. 

En la medida en que nos ali-
mentamos de Nuestro Señor Jesu-
cristo con las disposiciones necesa-
rias, el fuego de la concupiscencia 
disminuye, y las almas permanecen en 
paz y no se sienten atormentadas siem-
pre por esos problemas. La Eucaristía 
reprime las malas inclinaciones de la 
carne; porque, encendiendo cada día 
más las almas en el fuego de la caridad, 
por fuerza tiene que apagar los ardores 
de la concupiscencia. 

 

Importancia                        
de la preparación 

En el sacramento de la Eucaristía 
recibimos la gracia de Nuestro Se-
ñor en la medida de nuestras dispo-
siciones. Muchas personas comprue-
ban lo siguiente: hace tanto tiempo que 
comulgo y sin embargo soy siempre el 

mismo. Pero, ¿procuráis siempre 
disponeros bien y tener siempre el 
corazón libre, completamente libre 
de todo? ¡Vaciad vuestro corazón com-
pletamente para que Dios pueda llenar-
lo! Si os quedáis siempre con el mismo 
egoísmo, los mismos amores y los mis-
mos afectos desordenados, Nuestro 
Señor no puede ser el dueño de voso-
tros. Es imposible. Es algo muy im-
portante, incluso para los fieles, 
porque los que vienen a comulgar fre-
cuentemente pueden ser muy buenas 
personas, pero al mismo tiempo estan-
carse y seguirse estancando porque no 
preparan sus almas para recibir a Nues-
tro Señor. 

Primera comunión de Don Bosco. 
Ese día su madre le recomendó no 

hablar con nadie antes de comulgar, 
para disponerse mejor  

a recibir a su Dios. 
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Es un don extraordinario poder 
participar de la Cruz de Nuestro Señor 
todos los días y participar de ella del 
modo más íntimo que se puede, co-
miendo y alimentándose del Cuerpo y 
de la Sangre de Nuestro Señor mismo. 
Todos los efectos del Espíritu Santo 
que se nos da en ese mismo mo-
mento se difunden en nuestras al-
mas. Desde luego, nuestras almas son 
en ese momento almas deseosas y 
abiertas a recibir a Nuestro Señor. Si 
nuestras almas estuvieran realmente 
bien dispuestas, ¿cómo no crecerían en 
la perfección y cómo no darían cada día 
un pasito adelante en la perfección?  

 

¿Cómo disponernos            
a la sagrada Comunión? 

Tenemos que prepararnos para 
nuestra comunión: recogernos, rezar 
y pedir a Dios todas las gracias que 
necesitamos, arrepentirnos de nues-
tros pecados, hacer un acto de contri-
ción –de ahí el Confiteor antes de recibir 
la sagrada comunión– y pedir aún per-
dón por todos los pecados menudos 
que hayamos podido cometer, para te-
ner nuestra alma tan pura como sea 
posible para recibir al divino Huésped 
que viene a nosotros . 

Del mismo modo que juzgó que la 
Santísima Virgen tenía que ser inmacu-
lada en su concepción para recibir el 
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, su 
Alma y su Divinidad, nosotros tam-
bién tenemos que procurar volver 
inmaculadas nuestras almas. Que 
nuestras almas se vuelvan inmaculadas 
por medio de nuestras oraciones, nues-
tras disposiciones, nuestros esfuerzos y 
la gracia de Dios. Que conquisten ese 
don que la Santísima Virgen recibió 
como privilegio. Tenemos que vivir lu-
chando contra todo lo que pueda empa-
ñar nuestras almas, de modo que se 
pueda decir también de nosotros: «Eres 
toda hermosa y no hay mancha en 
ti»  (Cantar de los Cantares 4, 7). Así 
podremos recibir dignamente a Nues-
tro Señor Jesucristo. 

 

Comulgar de rodillas  
Nunca seremos bastante respetuo-

sos ni adoraremos con un corazón sufi-
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bir con la mayor frecuencia posible 
a Jesús en la comunión? En los pri-
meros siglos, todos los fieles comulga-
ban diariamente, como nos lo manifies-
ta San Lucas cuando escribe (Hechos 2, 
46): Y diariamente perseveraban unáni-
memente en el templo, y partiendo el pan 
por las casas.  

 

¿Cómo prepararse? 
Dos son las preparaciones necesa

rias para frecuentar la comunión; una 
remota y otra próxima. La prepara-
ción remota consiste en vivir con 
el corazón despegado de las criatu-
ras. San Agustín escribiendo sobre el 
salmo 131, dice: Si debiese ir a vuestra 
casa un gran personaje, y supieseis que 
abomina algunas cosas, ¿no las sacaríais 
de casa para cuando él debiese ir? Pues del 
mismo modo, si queréis recibir a Jesu-
cristo, debéis sacar de vuestro cora-
zón todos esos afectos terrenos que 
sabéis le desagradan. Por tanto, es pre-
ciso que el que quiere comulgar a menudo 
vacíe el corazón de tierra. Esto mismo 
dijo un día el Señor a Sta. Gertrudis: 
No quiero de ti nada más sino que 
vengas a recibirme vacía de ti misma. 

En cuanto a la preparación 
próxima: 

- Conviene que desde la víspera 
os preparéis con actos de amor y de 
deseo.  

- Al despertaros por la mañana 

pensad que en breve debéis recibir a 
Jesucristo, y luego con un fervoroso 
suspiro invitad a vuestro Esposo a que 

descienda pronto a vuestra alma. 

- Después, al tiempo de ir a co-
mulgar, aunque ya hayáis hecho ora-
ción, es preciso que avivéis en vos la fe, 
la humildad y el deseo. 

1) Primeramente la fe, pensando 
quien es Aquel que vais a recibir.  Her-
mosa fue la respuesta que San Luis rey 
de Francia dio cierto día a uno que le 
llamó para que fuese a ver en su capilla 
a Jesús que apareció bajo la forma de 
un niño en la hostia, en las manos del 
sacerdote: Váyalo a ver, dijo el santo 
rey, el que no lo crea por la fe, que yo lo 
creo más que si lo viese con los ojos. Y 

SANTA CATALINA LABOURÉ  
Caminaba 3km para comulgar en la   
Misa de las 5.30 hs de la mañana,      

varios días por semana. 
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Sacramento del Amor 
La santa comunión, como dice 

Santo Tomás, infunde en nosotros la 
caridad para con Dios. Jesucristo pro-
testó que no había venido al mundo 
sino para encender en nuestros corazo-
nes el santo fuego de su divino amor: 
Fuego vine a poner en la tierra: ¿y qué 
quiero sino que arda? (Lucas 12, 49). 
Decía el Venerable Padre D. Francis-
co Olimpio, teatino, que nuestro Salva-
dor en ningún misterio de su vida nos in-
flama más en su amor, que en el sacra-
mento del Altar, en el cual pone todo su 

ardor, dándose a nosotros todo entero. 
Por esto dijo San Juan hablando de la 
institución de este sacramento (Juan 
13, 1): Sabiendo Jesús que era venida su 
hora de pasar de este mundo al Padre; 
habiendo amado a los suyos, que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin. Según 
los intérpretes, estas palabras los amó 
hasta el fin, significan que Jesucristo 
nos amó hasta el mayor extremo. Esto 
movió al Concilio de Trento a decir 
que Jesús en este sacramento casi 
derramó todas las riquezas de su 
divino amor para con los hombres. 
Por eso Santo Tomás llamaba a la san-
ta comunión Sacramento de amor, y San 
Bernardo Amor de los amores. Sta. Ma-
ría Magdalena de Pazis llamaba al día 
de la comunión el día del amor; y decía 
que cuando un alma ha comulgado pue-
de decir aquellas palabras que pronun-
ció Jesucristo estando próximo a morir 
en la cruz: Consumado está, esto es: ha-
biéndome Dios dado a Sí mismo, ni Él tie-
ne nada más que darme, ni yo tengo nada 
más que desear. 

 

La Comunión frecuente 
Esto supuesto, ¿qué otra cosa 

deberíamos desear todos, sino reci-

¿Cómo aprovechar la Comunión? 
 

por San Alfonso de Ligorio 
 

Extracto de la verdadera esposa de Jesucristo 

“La Eucaristía es el Amor de 
los amores” San Bernardo 

- 7 - 

 

cientemente respetuoso la sagrada Eu-
caristía. Por este motivo, la costumbre 
de la Iglesia desde hace siglos y siglos es 
la de arrodillarse para recibir la sagrada 
Eucaristía. Deberíamos recibir la sagra-
da Eucaristía postrados en tierra y no 
de pie. ¿Acaso somos iguales a Nuestro 
Señor Jesucristo? ¿No es Él el que ven-
drá sobre las nubes del Cielo a juzgar-
nos? ¿No nos postraremos acaso cuan-
do veamos a Nuestro Señor Jesucristo 
como los apóstoles en el Tabor, que se 
postraron por tierra llenos de espanto 
y admiración ante la grandeza y el es-
plendor de Nuestro Señor Jesucristo? 

¡Ah!, guardemos en nuestro 
corazón y en nuestra alma este es-
píritu de adoración y de respeto 
profundo hacia quien nos ha crea-
do, nos ha redimido y que murió en 
la Cruz por nuestros pecados. 

 

El consuelo                         
de nuestras almas 

¡Imaginaos una vida cristiana 
sin la Eucaristía! ¿Qué seríamos sin 
Nuestro Señor Jesucristo sin este don 
extraordinario que nos ha hecho Dios? 
¡Qué huérfanos seríamos y qué solos 
nos sentiríamos, como abandonados 
por Dios! Pero con la Eucaristía, cuan-
do tenemos necesidad de hablar con Él, 
de verlo y de decirle que lo amamos, y 
cuando tenemos necesidad de auxilios 
especiales, podemos ir a nuestros san-
tuarios y arrodillarnos ante Nuestro 

Señor Jesucristo, tal vez solos, solos 
ante el Santísimo Sacramento. Segura-
mente alguna vez os ha ocurrido decir a 
Dios ante el Santísimo Sacramento: 
«¡Ven en mi ayuda, ayúdame, estoy en una 
dificultad, en una prueba: ayuda a mi fa-
milia, ayuda a mis hijos!» Y al salir, salis-
teis de la Iglesia reconfortados. ¡Y estoy 
seguro de que esto os ha sucedido des-
pués de cada misa dominical!  

(…) Nuestro Señor Jesucristo ha 
hecho por medio de este sacramento 
un milagro extraordinario de su amor. 
Y por consiguiente, ¡nosotros tene-
mos que manifestarle también 
nuestro amor!  

SANTA GERMANA DE PIBRAC 
Encontraba la fortaleza para llevar 
con paciencia la enfermedad y los 

malos tratos en la recepción          
frecuente de Jesús Sacramentado. 
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Maravillosos efectos  

de la Eucaristía 
 

Extracto del Catecismo de Trento 

La Eucaristía es, respecto a los 
demás sacramentos, lo que la fuen-
te es respecto a los arroyuelos, por 
contener al Autor de toda gracia y de 
todos los sacramentos, que sacan de Él 
toda su eficacia. De ahí pueden deducir-
se ya los magníficos dones que se nos 
comunican por su medio.  

1º La Eucaristía produce en 
el alma los mismos efectos que 
el pan y el vino en el cuerpo. — 
Esto es, alimenta al alma sosteniendo 
la vida de la gracia para que no desfa-
llezca, reparando sus fuerzas perdidas, 
haciéndola crecer y deleitándola espiri-
tualmente. Pero no lo hace transfor-
mando el Sacramento en nuestra sus-
tancia, sino transformándonos a noso-
tros en Cristo. 

a) La Eucaristía comunica la gra-
cia para sostener la vida divina. Co-
munica la gracia, pues hace venir a 
nuestra alma a Jesucristo, que trae la 
gracia, y que ha prometido comunicar 
su propia vida a los que coman su car-
ne. Así como Cristo, al unirse a su natu-
raleza humana, la vivificó, así también 
vivifica por la gracia a cuantos lo reci-
ben con las debidas disposiciones en 

este sacramento (Juan 6, 57-58.). Sin 
embargo, aunque este Sacramento co-
munica la gracia, quiere decirse la gra-
cia segunda; y por eso hay que recibirlo 
teniendo ya la vida de la gracia, porque 
fue instituido, no para volver las almas 
a la gracia, sino para conservarlas en 
ella; de modo semejante a como el ali-
mento corporal de nada aprovecha a 
los cadáveres, sino sólo a los que tienen 
la vida. Y la misma gracia primera sólo 
es concedida a quienes reciben este Sa-
cramento con el deseo y el voto, porque 
es el fin de todos los sacramentos y la 
señal de la unidad de la Iglesia y de la 
unión a ella, y fuera de la Iglesia nadie 
puede conseguir la gracia. 

b) La Eucaristía fortalece y de-
leita al alma. Fortalece al alma, así 
como el alimento corporal no se limita 
a conservar la vida, sino que también la 
desarrolla; y la deleita dándole el gusto 
de los dones divinos, pudiéndosela 
comparar muy justamente con el maná, 
que tenía la suavidad de todos los sabo-
res (Sabiduría 16, 20; Juan 6, 49). 

c) La Eucaristía perdona los pe-
cados veniales y restaura las fuerzas 
del alma. Así como con el alimento 
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ordinario se recobra y restablece poco a 
poco lo que se pierde y disminuye dia-
riamente por virtud del calor natural, 
así también la Eucaristía restaura todo 
lo que el alma perdió por el ardor de la 
concupiscencia, borrando las faltas le-
ves y las debilidades cotidianas. Ade-
más, la Eucaristía nos conserva limpios 
de pecado y fuertes ante las tentacio-
nes, y reprime las malas inclinaciones 
de la carne, al encender en el alma el 
fuego de la divina caridad. 

2º La Eucaristía nos abre 
las puertas de la gloria eterna. 
— “El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene la vida eterna, y Yo lo resucitaré en 
el último día” (Juan 6, 55). Quiere decir 
que la Eucaristía concede en esta vida 
suma paz y tranquilidad de conciencia, 
y conduce después de la muerte a la 
gloria y bienaventuranza eterna. Otros 
muchos efectos obra este admirable 
sacramento; pues si Cristo, al ser reci-
bido en muchas casas siendo todavía 
mortal, concedió tantos dones a los que 
lo hospedaban (salud o vida del cuerpo, 
perdón de los pecados, etc.), muchos 
más dones nos dará a nosotros, a cuyas 
almas no se desdeña venir, estando ya 
adornado de gloria inmortal.  

UNA PROFECÍA DE LA EUCARISTÍA: fortalecido por un pan milagroso 
que le entrega un ángel, San Elías recobra fuerzas y alcanza el monte   

Horeb, donde tiene una visión de Dios (Libro 3º de los Reyes, cap. 19). 
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Sacramento del Amor 
La santa comunión, como dice 

Santo Tomás, infunde en nosotros la 
caridad para con Dios. Jesucristo pro-
testó que no había venido al mundo 
sino para encender en nuestros corazo-
nes el santo fuego de su divino amor: 
Fuego vine a poner en la tierra: ¿y qué 
quiero sino que arda? (Lucas 12, 49). 
Decía el Venerable Padre D. Francis-
co Olimpio, teatino, que nuestro Salva-
dor en ningún misterio de su vida nos in-
flama más en su amor, que en el sacra-
mento del Altar, en el cual pone todo su 

ardor, dándose a nosotros todo entero. 
Por esto dijo San Juan hablando de la 
institución de este sacramento (Juan 
13, 1): Sabiendo Jesús que era venida su 
hora de pasar de este mundo al Padre; 
habiendo amado a los suyos, que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin. Según 
los intérpretes, estas palabras los amó 
hasta el fin, significan que Jesucristo 
nos amó hasta el mayor extremo. Esto 
movió al Concilio de Trento a decir 
que Jesús en este sacramento casi 
derramó todas las riquezas de su 
divino amor para con los hombres. 
Por eso Santo Tomás llamaba a la san-
ta comunión Sacramento de amor, y San 
Bernardo Amor de los amores. Sta. Ma-
ría Magdalena de Pazis llamaba al día 
de la comunión el día del amor; y decía 
que cuando un alma ha comulgado pue-
de decir aquellas palabras que pronun-
ció Jesucristo estando próximo a morir 
en la cruz: Consumado está, esto es: ha-
biéndome Dios dado a Sí mismo, ni Él tie-
ne nada más que darme, ni yo tengo nada 
más que desear. 

 

La Comunión frecuente 
Esto supuesto, ¿qué otra cosa 

deberíamos desear todos, sino reci-

¿Cómo aprovechar la Comunión? 
 

por San Alfonso de Ligorio 
 

Extracto de la verdadera esposa de Jesucristo 

“La Eucaristía es el Amor de 
los amores” San Bernardo 
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cientemente respetuoso la sagrada Eu-
caristía. Por este motivo, la costumbre 
de la Iglesia desde hace siglos y siglos es 
la de arrodillarse para recibir la sagrada 
Eucaristía. Deberíamos recibir la sagra-
da Eucaristía postrados en tierra y no 
de pie. ¿Acaso somos iguales a Nuestro 
Señor Jesucristo? ¿No es Él el que ven-
drá sobre las nubes del Cielo a juzgar-
nos? ¿No nos postraremos acaso cuan-
do veamos a Nuestro Señor Jesucristo 
como los apóstoles en el Tabor, que se 
postraron por tierra llenos de espanto 
y admiración ante la grandeza y el es-
plendor de Nuestro Señor Jesucristo? 

¡Ah!, guardemos en nuestro 
corazón y en nuestra alma este es-
píritu de adoración y de respeto 
profundo hacia quien nos ha crea-
do, nos ha redimido y que murió en 
la Cruz por nuestros pecados. 

 

El consuelo                         
de nuestras almas 

¡Imaginaos una vida cristiana 
sin la Eucaristía! ¿Qué seríamos sin 
Nuestro Señor Jesucristo sin este don 
extraordinario que nos ha hecho Dios? 
¡Qué huérfanos seríamos y qué solos 
nos sentiríamos, como abandonados 
por Dios! Pero con la Eucaristía, cuan-
do tenemos necesidad de hablar con Él, 
de verlo y de decirle que lo amamos, y 
cuando tenemos necesidad de auxilios 
especiales, podemos ir a nuestros san-
tuarios y arrodillarnos ante Nuestro 

Señor Jesucristo, tal vez solos, solos 
ante el Santísimo Sacramento. Segura-
mente alguna vez os ha ocurrido decir a 
Dios ante el Santísimo Sacramento: 
«¡Ven en mi ayuda, ayúdame, estoy en una 
dificultad, en una prueba: ayuda a mi fa-
milia, ayuda a mis hijos!» Y al salir, salis-
teis de la Iglesia reconfortados. ¡Y estoy 
seguro de que esto os ha sucedido des-
pués de cada misa dominical!  

(…) Nuestro Señor Jesucristo ha 
hecho por medio de este sacramento 
un milagro extraordinario de su amor. 
Y por consiguiente, ¡nosotros tene-
mos que manifestarle también 
nuestro amor!  

SANTA GERMANA DE PIBRAC 
Encontraba la fortaleza para llevar 
con paciencia la enfermedad y los 

malos tratos en la recepción          
frecuente de Jesús Sacramentado. 
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Es un don extraordinario poder 
participar de la Cruz de Nuestro Señor 
todos los días y participar de ella del 
modo más íntimo que se puede, co-
miendo y alimentándose del Cuerpo y 
de la Sangre de Nuestro Señor mismo. 
Todos los efectos del Espíritu Santo 
que se nos da en ese mismo mo-
mento se difunden en nuestras al-
mas. Desde luego, nuestras almas son 
en ese momento almas deseosas y 
abiertas a recibir a Nuestro Señor. Si 
nuestras almas estuvieran realmente 
bien dispuestas, ¿cómo no crecerían en 
la perfección y cómo no darían cada día 
un pasito adelante en la perfección?  

 

¿Cómo disponernos            
a la sagrada Comunión? 

Tenemos que prepararnos para 
nuestra comunión: recogernos, rezar 
y pedir a Dios todas las gracias que 
necesitamos, arrepentirnos de nues-
tros pecados, hacer un acto de contri-
ción –de ahí el Confiteor antes de recibir 
la sagrada comunión– y pedir aún per-
dón por todos los pecados menudos 
que hayamos podido cometer, para te-
ner nuestra alma tan pura como sea 
posible para recibir al divino Huésped 
que viene a nosotros . 

Del mismo modo que juzgó que la 
Santísima Virgen tenía que ser inmacu-
lada en su concepción para recibir el 
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, su 
Alma y su Divinidad, nosotros tam-
bién tenemos que procurar volver 
inmaculadas nuestras almas. Que 
nuestras almas se vuelvan inmaculadas 
por medio de nuestras oraciones, nues-
tras disposiciones, nuestros esfuerzos y 
la gracia de Dios. Que conquisten ese 
don que la Santísima Virgen recibió 
como privilegio. Tenemos que vivir lu-
chando contra todo lo que pueda empa-
ñar nuestras almas, de modo que se 
pueda decir también de nosotros: «Eres 
toda hermosa y no hay mancha en 
ti»  (Cantar de los Cantares 4, 7). Así 
podremos recibir dignamente a Nues-
tro Señor Jesucristo. 

 

Comulgar de rodillas  
Nunca seremos bastante respetuo-

sos ni adoraremos con un corazón sufi-
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bir con la mayor frecuencia posible 
a Jesús en la comunión? En los pri-
meros siglos, todos los fieles comulga-
ban diariamente, como nos lo manifies-
ta San Lucas cuando escribe (Hechos 2, 
46): Y diariamente perseveraban unáni-
memente en el templo, y partiendo el pan 
por las casas.  

 

¿Cómo prepararse? 
Dos son las preparaciones necesa

rias para frecuentar la comunión; una 
remota y otra próxima. La prepara-
ción remota consiste en vivir con 
el corazón despegado de las criatu-
ras. San Agustín escribiendo sobre el 
salmo 131, dice: Si debiese ir a vuestra 
casa un gran personaje, y supieseis que 
abomina algunas cosas, ¿no las sacaríais 
de casa para cuando él debiese ir? Pues del 
mismo modo, si queréis recibir a Jesu-
cristo, debéis sacar de vuestro cora-
zón todos esos afectos terrenos que 
sabéis le desagradan. Por tanto, es pre-
ciso que el que quiere comulgar a menudo 
vacíe el corazón de tierra. Esto mismo 
dijo un día el Señor a Sta. Gertrudis: 
No quiero de ti nada más sino que 
vengas a recibirme vacía de ti misma. 

En cuanto a la preparación 
próxima: 

- Conviene que desde la víspera 
os preparéis con actos de amor y de 
deseo.  

- Al despertaros por la mañana 

pensad que en breve debéis recibir a 
Jesucristo, y luego con un fervoroso 
suspiro invitad a vuestro Esposo a que 

descienda pronto a vuestra alma. 

- Después, al tiempo de ir a co-
mulgar, aunque ya hayáis hecho ora-
ción, es preciso que avivéis en vos la fe, 
la humildad y el deseo. 

1) Primeramente la fe, pensando 
quien es Aquel que vais a recibir.  Her-
mosa fue la respuesta que San Luis rey 
de Francia dio cierto día a uno que le 
llamó para que fuese a ver en su capilla 
a Jesús que apareció bajo la forma de 
un niño en la hostia, en las manos del 
sacerdote: Váyalo a ver, dijo el santo 
rey, el que no lo crea por la fe, que yo lo 
creo más que si lo viese con los ojos. Y 

SANTA CATALINA LABOURÉ  
Caminaba 3km para comulgar en la   
Misa de las 5.30 hs de la mañana,      

varios días por semana. 
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no quiso moverse de donde estaba.  

2) En segundo lugar la humildad, 
pensando quien sois vos que vais a reci-
bir a un Dios en vuestra boca y en vues-
tro pecho. El Venerable Padre Segneri 
decía que el afecto más natural en una 
persona que comulga debe ser el pas-
mo, diciendo: “¡Cómo! un Dios viene a 
mí! un Dios viene a mil!” ¿Qué diría un 
pobre pastor si viese que el rey iba a 
morar con él en su choza? Y vos ¿qué 
decís cuando comulgáis, al ver que el 
Rey del cielo entra en vuestro pecho? A 
lo menos decidle entonces con verdade-
ra humildad: “Señor, yo no soy digno de 
que entréis en mi morada”. A la humildad 
unid un acto de arrepentimiento, y 
luego un acto de esperanza, confiando 
que Jesucristo, entrando en vos, os 
enriquecerá con sus gracias.  

3) En tercer lugar es necesario avi-
var el deseo. Este pan celestial debe 
comerse con hambre. El que lo recibe 
con mayor deseo, obtiene de él ma-
yores gracias. Decía San Francisco de 
Sales que debe recibirse sólo por amor 
el que sólo por amor se da a nosotros. 
El Señor dijo un día a Sta. Matilde: 
Cuando comulgues, desea tener el mayor 
amor que me han tenido los santos, por-
que yo entonces, en consideración a este 
deseo, aceptaré tu amor como tú quisieras 
que fuese. Para acordaros de estos ac-
tos, bastará que antes de comulgar 
penséis lo siguiente: Quién viene, a 
quién viene y por qué viene. Viene 

un Dios de infinita majestad; viene a 
vos miserable pecador, y viene para ser 
amado de vos. 

 

Absoluta necesidad          
de la acción de gracias 

Después de la comunión, procu-
rad entreteneros cuanto podáis con 
Jesucristo. El Padre maestro de Avi-
la decía que era preciso hacer gran 
aprecio del tiempo después de la comu-
nión, porque es un tiempo precioso 
para ganar tesoros de gracia. Sta. 
María Magdalena de Pazis decía tam-
bién: El tiempo que sigue a la comu-
nión es el más precioso de nuestra 

“El tiempo que sigue la comunión es 
el más precioso de nuestra vida”. 

Sta. M. Magdalena de Pazzi 
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la gente de hoy, lo mismo que a los 
esposos que tiene dificultades para 
mantenerse fieles a la Ley de Dios en el 
ámbito conyugal. (...) 

La Eucaristía es el remedio. En 
otro tiempo, la gente comulgaba mu-
cho. Los cristianos se alimentaban de la 
Eucaristía, pues la Eucaristía es un re-
medio específico para disminuir nues-
tra concupiscencia. En la Eucaristía 
recibimos en nosotros al autor de toda 
gracia, a aquel que precisamente es 
contrario al pecado y a la concupiscen-
cia: Nuestro Señor Jesucristo. 

En la medida en que nos ali-
mentamos de Nuestro Señor Jesu-
cristo con las disposiciones necesa-
rias, el fuego de la concupiscencia 
disminuye, y las almas permanecen en 
paz y no se sienten atormentadas siem-
pre por esos problemas. La Eucaristía 
reprime las malas inclinaciones de la 
carne; porque, encendiendo cada día 
más las almas en el fuego de la caridad, 
por fuerza tiene que apagar los ardores 
de la concupiscencia. 

 

Importancia                        
de la preparación 

En el sacramento de la Eucaristía 
recibimos la gracia de Nuestro Se-
ñor en la medida de nuestras dispo-
siciones. Muchas personas comprue-
ban lo siguiente: hace tanto tiempo que 
comulgo y sin embargo soy siempre el 

mismo. Pero, ¿procuráis siempre 
disponeros bien y tener siempre el 
corazón libre, completamente libre 
de todo? ¡Vaciad vuestro corazón com-
pletamente para que Dios pueda llenar-
lo! Si os quedáis siempre con el mismo 
egoísmo, los mismos amores y los mis-
mos afectos desordenados, Nuestro 
Señor no puede ser el dueño de voso-
tros. Es imposible. Es algo muy im-
portante, incluso para los fieles, 
porque los que vienen a comulgar fre-
cuentemente pueden ser muy buenas 
personas, pero al mismo tiempo estan-
carse y seguirse estancando porque no 
preparan sus almas para recibir a Nues-
tro Señor. 

Primera comunión de Don Bosco. 
Ese día su madre le recomendó no 

hablar con nadie antes de comulgar, 
para disponerse mejor  

a recibir a su Dios. 
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Un comentador de Santo To-
más  compara a la Eucaristía con el sol. 
La Eucaristía es en cierto modo el cen-
tro, mientras que los demás sacramen-
tos son sus rayos. (…) La Eucaristía es 
el corazón de todos los sacramen-
tos porque en los demás están las gra-
cias que vienen de Nuestro Señor Jesu-
cristo mientras que en la Eucaristía y 
en la misa es Nuestro Señor Jesucristo 
mismo el que viene, Él, la fuente de 
todas las gracias. 

 

La Eucaristía es el Cielo 
Dios es el Cielo. Jesucristo es Dios. 

Por consiguiente, cuando recibimos a 
Dios en nuestros corazones, pode-
mos decir con toda verdad: «Tengo 
el Cielo en mi alma. Tengo el Paraíso 
en mi alma». Tendríamos que estar 
unidos a este Paraíso de tal modo que 
nos preparemos para el Paraíso de 
siempre, que consistirá en estar en la 
gloria de Nuestro Señor Jesucristo por 
toda la eternidad. Tales tesoros sólo los 
puede poseer la verdadera religión. So-
lamente Dios ha podido inventar cosas 
tan hermosas, tan grandes y tan expre-
sivas de su amor y de su caridad por 
nosotros. 

 

Antídoto celestial 
La Eucaristía tiene por efecto con-

servarnos exentos y puros de todo pe-
cado. Es un antídoto celestial que impi-
de que seamos inficionados y corrompi-
dos por el veneno mortal de las malas 
pasiones y, en particular, de la concu-
piscencia. (…) Por ese motivo, hay que 
recomendar mucho la comunión a 

Mons. Lefebvre y la Eucaristía 
 

Extractos de “La Misa de Siempre” 
 

La Eucaristía, Sol de las almas 
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vida, y el más oportuno para tratar 
con Dios y para inflamarnos en su 
divino amor. Entonces no necesitamos ni 
maestros ni libros, porque Jesucristo mis-
mo nos enseña cómo debemos amarle. 
Asimismo decía Sta. Teresa: Después 
de la comunión no perdamos tan buena 
ocasión de hacer negocio. Dios no suele 
pagar mal el hospedaje si se le hace un 
buen recibimiento. En otro lugar escribió 
la misma Santa, que Jesucristo des-
pués de la comunión reside en el alma 
como en un trono de gracia, y enton-
ces parece que le diga lo que cuando 
vivía en la tierra dijo al ciego de naci-
miento: ¿Qué quieres que te haga? 
Alma, dime ¿qué deseas de mí? Porque 
yo he venido expresamente para conceder-
te las gracias que me pidas. 

Opinan muchos graves autores, 
como Cayetano, Suarez, Gonet, Va-
lenza, Lugo y otros, que mientras se 
conservan las especies sacramenta-
les en la persona que ha comulga-
do, cuanto más ésta se mantiene 
unida con Jesucristo y multiplica 
los actos buenos, tanto más se au-
menta en ella el fruto y el amor di-
vino; porque este manjar celestial pro-
duce por sí mismo en el alma iguales 
efectos que el alimento terreno, el cual 
cuanto más se conserva en el cuerpo, 
más le nutre y fortifica. Muchos co-
mulgan a menudo, pero sacan poco 
fruto, porque permanecen poco 
tiempo recogidas en Jesucristo. El 

Señor dijo un día á Santa Margarita de 
Cortona: Yo trato a los demás como a mí 
me tratan. Por tanto, después de la co-
munión, si no os lo impide algún deber 
de obediencia o de caridad, procurad 
estar recogido en Jesucristo a lo menos 
por espacio de media hora: digo a lo 
menos, porque el tiempo conveniente 
sería una hora. [Nota del Capellán: San 
Alfonso se dirige aquí a las religiosas. 
En otra obra dice que por lo menos 
debemos dedicar 15 min. a la ac-
ción de gracias después de la Comu-
nión, lo que equivale a permanecer 
recogido más o menos 5 min. des-
pués de la Santa Misa]. 

No dejéis entonces de ejercitaros 
en actos buenos de acogimiento, de 
agradecimiento, de amor, de arre-

"Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre 
de Jesucristo, horriblemente ultrajado 
por los hombres ingratos. Reparad sus 
crímenes y consolad a vuestro Dios". 

El Ángel a los niños de Fátima 
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pentimiento, de ofrecimiento de 
vos mismo y de vuestras cosas; pero 
sobre todo pedid gracias a Jesucristo, 
especialmente la perseverancia y su 
santo amor. Este es precisamente el 
modo de hacer negocio, que dice Sta. 
Teresa.  

Cuando os encontréis árido y 
con el entendimiento disipado, 
procurad ayudaros leyendo algún 
libro de afectos devotos para con 
Dios. 

 

FIESTAS Y AVISOS 
 

 

FIESTAS PRINCIPALES:  
∗ Semana del 1º al 8 de abril: SEMANA SANTA. 
∗ Domingo 8 de abril: FIESTA DE LA RESURRECCIÓN DE N.S.J.C. 
∗ Semana del 9 al 15 de abril: OCTAVA DE PASCUA. 
∗ 1º de mayo: Fiesta de SAN JOSÉ ARTESANO. 
∗ 17 de mayo: Fiesta de la ASCENSIÓN DE N.S.J.C. 
∗ Domingo 27 de mayo: FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
∗ Semana del 28 de mayo al 2 de junio: OCTAVA DE PENTECOSTÉS. 
∗ 7 de junio: Fiesta del SSMO. SACRAMENTO (Corpus Christi). 
∗ 15 de junio: Fiesta del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  
∗ 24 de junio: Fiesta de LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
∗ 29 de junio: Fiesta de SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
 
DÍAS DE AYUNO:  
∗ 6 de abril: Viernes Santo (Ayuno de precepto eclesiástico). 
∗ 26 de mayo: Vigilia de Pentecostés. 
∗ 30 de mayo, 1º y 2 de junio: Témporas de Pentecostés. 
 
El Capellán celebrará una Misa por los miembros de la FSSPX 

(sacerdotes, religiosos y terciarios) vivos y difuntos los días:  
 - 8 de abril (Fiesta de la Resurrección de N.S.J.C). 
 - 27 de mayo (Fiesta de Pentecostés). 
 - 29 de junio (Fiesta de San Pedro y San Pablo). 
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para Él! Toda la vida del cristiano de-
be ser una preparación a esta gran 
obra”. 

Los distintos textos de la presente 
publicación nos ayudarán a valorar me-
jor este don sublime. El extracto del 
Catecismo de Trento recuerda los 
efectos maravillosos que podemos sa-
car de este Sacramento; San Alfonso 
de Ligorio nos habla de la importancia 
capital de la debida preparación y de la 
acción de gracias; la devoción de Santa 
Lidvina estimulará nuestra piedad y 
nuestro deseo de la Comunión frecuen-
te; por último las palabras de Mons. 
Lefebvre nos pondrán de manifiesto el 
lugar que debe tener la Eucaristía en 
nuestra vida de Terciario. 

En estos tiempos tan difíciles para 
la Iglesia, encontraremos en el Pan de 
Vida la fuente de la santidad y el con-
suelo para nuestras almas atribuladas, 
diciendo con Santo Tomás –en el Ado-
ro Te–:  

“¡Oh Jesús, a quien ahora veo velado! 
Te pido que se cumpla lo que yo tanto an-
helo: Que viéndote finalmente cara a cara, 

sea yo dichoso con la vista de tu gloria”. 

Con mi bendición. 

Padre Jean-Michel Gomis +  

 

LES RECORDAMOS QUE PUEDEN COMUNICARSE CON EL    
CAPELLÁN DE LOS SIGUIENTES MODOS:  
∗ por correo electrónico: tosudamerica@gmail.com. 
∗ por correo postal: Casa María Reina, Pedro Goyena 2034,             

B 1640 (AFP) Martínez, Provincia de Bs.As. 
∗ Por teléfono al (0054) 011-4792-1556. 

“¡Oh Jesús, a quien ahora veo 
velado...” Santo Tomás 
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de Nuestro Señor Jesucristo, realmente 
presente bajo las sagradas especies.  

¿Por qué semejante milagro? San-
to Tomás responde admirablemente 
en una antífona para la fiesta de Cor-
pus Christi: “O sagrado convite en que 
se recibe a Cristo, se renueva la me-
moria de su Pasión, se llena el alma 
de gracia y se nos da una prenda de la 
gloria futura”. La Eucaristía recuerda 
y renueva sobre nuestros altares el Sa-
crificio de la Pasión, nos confiere la gra-
cia santificante y el fervor de la caridad 
y, dándonos al mismo Dios como ali-
mento, nos hace probar un sabor anti-
cipado de la Vida eterna. ¡Es realmente 
un invento maravilloso de la Bondad 

divina! 

Por eso el Santísimo Sacramento 
tiene en nuestra vida de Terciario un 
lugar esencial. Podemos afirmar sin 
exagerar que sin la Eucaristía no hay 
santificación, ni verdadera vida 
espiritual. Lo dijo el mismo Nuestro 
Señor: “En verdad, en verdad os digo, que 
si no comiereis la carne del Hijo del hom-
bre, y no bebiereis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros”. 

Si queremos ser santos, tene-
mos que vivir de la Eucaristía, y se-
remos santos en la medida en que 
vivamos de Ella. En una publicación 
anterior (en octubre de 2010) ya hemos 
hablado de la devoción que debemos 
tener hacia la Eucaristía como Sacrifi-
cio. Con el presente boletín quisiera 
insistir sobre la recepción de la Eucaris-
tía por medio de la Santa Comunión. 

Al Santo Cura de Ars le faltaban 
las palabras para expresar las maravi-
llas encerradas en el Pan de los Ánge-
les: “¡Si conociésemos, decía, el precio de 
la Santa Comunión! Las tres Personas 
divinas habitan en el alma. ¡Es un peque-
ño Cielo! Nuestra felicidad es excesiva: 
¡recién la comprenderemos en el Cielo! 
Una sola Comunión bien hecha basta 
para inflamar al alma con el amor de 
su Dios. Una sola Comunión santa basta 
para desapegar al hombre de los bienes 
terrenos y comunicarle un sabor anticipa-
do de las delicias celestiales. ¡Venid a co-
mulgar! ¡Venid a vivir de Él, para vivir 

“¡Si conociésemos el precio de 
la Santa Comunión!” 

 Santo Cura de Ars 
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Por la tarde de la fiesta de la Purifi-
cación de Nuestra Señora del año 1395,  
en el pueblo de Schiedam, un grupo de 
niños juega alegremente con patines 
sobre el río Mosa helado.  

De pronto se oye un grito: Liduvina  
se acaba de estrellar contra uno de los 
pilares de hierro que sostienen el 
puente sobre el Mosa.  

Su hermano, Guillermo, es el 
primero en acudir junto a su herma-
na, que yace inerte sobre el hielo.  

—¡Liduvina! —exclama el mu-
chacho—. ¡Vamos, di algo! ¡Di que 
estás viva! 

Sin embargo, la niña no respon-
de. Los demás niños levantan con 
cuidado a la herida. Ahora abre 
Liduvina los ojos y llevándose las 
manos al costado gime, presa de terri-
bles dolores. La incorporan, la ponen 
de pie y Guillermo se apresura a quitar-
le los patines. Pero Liduvina se desplo-
ma de nuevo: no puede sostenerse. 

En una pequeña litera que les han 
prestado en una casa vecina llevan los 
niños a su casa a la compañera herida. 

Grande es el susto de los padres. 
Llorando, ponen a la niña en su cama. 
Viene el médico y diagnostica la rotura 
de varias costillas y graves lesiones in-
ternas. Es de esperar lo peor... 

La pequeña ciudad se interesa viva-
mente por la suerte de la niña. Guiller-
mo no se aparta de su cama. Los padres 
están sin consuelo. Pasa una semana y 
otra y otra. Cierto que el médico asegu-
ra que ha pasado el peligro de muerte, 
pero lo que son los dolores no men-

guan. Liduvina no puede dar un solo 
paso y, por lo tanto, tampoco puede 
abandonar el lecho. 

El domingo de Cuasimodo recibe la 
primera comunión. Una gran felici-
dad se refleja en los ojos de la niña 
tan dolorosamente afectada. 

—¡Volved pronto! —suplica al sacer-
dote, luego que ha terminado la sagra-
da ceremonia—. Cuando me traéis al 
Divino Salvador, ya no siento dolor 
alguno. 

Santa Liduvina y la Eucaristía 

Sta Liduvina, consolada por la Eucaristía 
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—Podrás comulgar de nuevo dentro de 
cuatro semanas— responde el párroco; 
pues en aquella época la Iglesia no per-
mitía que los fieles acudiesen tan a me-
nudo a recibir los Santos Sacramentos. 

—¿Hasta dentro de cuatro semanas?
—balbucea asustada la niña—. No, no 
puedo esperar tanto. 

Toma entonces la mano del sacerdo-
te y le dice apremiándole: 

—Si vos tuvieseis el hambre que 
yo tengo y estuviese el plato de la comida 
en mi despensa, yo no os haría aguardar 
tanto. 

Entonces le contesta el párroco, 
profundamente conmovido: 

— ¡Bien, hija mía! El próximo domingo 
te traeré el Cuerpo del Señor. 

Un destello de celestial alegría brilla, 
al oír estas palabras, en los ojos de la 
atormentada criatura. 

Pasaban los años y el estado de la 

enferma no mejoraba. Por el contrario, 
se agravaba visiblemente. Triste era ver 
desde su ventana cómo los demás ni-
ños jugaban. Ella estaba sola, al margen 
de todo. 

Los domingos, cuando los demás 
niños acudían a la iglesia, ella seguía 
con grandísima devoción los sagrados 
textos de la misa, y cuando el sacer-
dote le traía el pan de los ángeles 
cesaba para ella todo dolor. 

La enfermita disponía, además, de 
otro consuelo: meditaba sobre los días 
de la Pasión de nuestro Salvador en su 

camino hacia el Gólgota y duran-
te las tres horas que permaneció 
en la cruz. Sabía que el Señor lo 
había soportado todo para ofre-
cer un sacrificio de amor hacia 
nosotros. Ella vinculaba sus pro-
pios sufrimientos con la pasión 
de Cristo y añadía su sacrificio al 
gran sacrificio del Calvario. 

Pasaron muchos años... y llegó 
para ella la última Semana San-
ta. Le tocó sufrir como nunca, 

pero se consolaba pensando que 
siempre lo había sobrellevado todo 

junto con el Salvador, que precisamen-
te aquella misma semana subía de nue-
vo al Gólgota. Su rostro se iluminaba 
encontrando alivio de todos los padeci-
mientos. Cuando repicaban jubilosas 
las campanas el Sábado de Gloria anun-
ciando la resurrección del Señor, acogió 
Dios su alma pura para llevársela a su 
celestial morada. 

Sta Liduvina, acompañada por los ángeles. 
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Queridos terciarios, 

Todos conocemos el discurso de 
Nuestro Señor sobre el Pan de Vida, 
que nos refiere San Juan en el capítulo 
6 de su Evangelio. Es uno de los pasajes 
más bello del Nuevo Testamento. En-
contramos en él afirmaciones como 
estas: “Yo soy el pan de vida. (…) 
Quien come mi carne y bebe mi san-
gre, tiene la vida eterna; y yo le resu-
citaré en el último día. (…) Quien co-
me mi carne y bebe mi sangre, en mí 
mora, y yo en él. Así como el Padre que 
me ha enviado vive, y yo vivo por el Padre; 
así quien me come, también él vivirá 
por mí. Este es el pan que ha bajado del 
cielo. No sucederá como a vuestros padres, 
que comieron el maná, y no obstante mu-
rieron. Quien come este pan, vivirá 

eternamente”. 

¡Palabras fuertes y misteriosas 
para los judíos que las escuchaban! De 
hecho muchos se escandalizaron y se 
alejaron de Nuestro Señor Jesucristo 
diciendo: “Dura es esta palabra: ¿y quién 
es el que puede escucharla?”.  

Sin disculpar la falta de fe de los 
oyentes –quienes acababan de asistir al 
milagro de la multiplicación de los pa-
nes–, comprendemos un poco su reac-
ción: ¿Quién hubiera imaginado seme-
jante maravilla? ¡Dios escondido bajo 
las apariencias de un poco de pan y de 
vino, para ser el alimento de nuestras 
almas! Y sin embargo la fe nos enseña 
que es verdad: la consagración opera la 
transubstanciación del pan y del vino 
en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

Tercera Orden  
de San Pío X 
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La Palabra del Capellán : 

“Yo soy el Pan de Vida…” 




